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GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO S.A.B. (GISSA) INFORMA SOBRE CAMBIOS EN LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
 
Saltillo, México, 25 de enero de 2021 – Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV: GISSA) ( “GIS”) 
informa que, con base en su enfoque de dar mayor agilidad a los Negocios del Grupo a través de un 
corporativo más esbelto y su estrategia de crecimiento futuro, la Dirección de Administración y 
Finanzas se reestructura en dos funciones a partir del 26 de enero. 
 
Se crea la Dirección de Finanzas de GIS. Saúl Castañeda asume esta posición, quien ha desempeñado 
exitosamente diversas posiciones ejecutivas en el Grupo por 21 años y actualmente como Director de 
Finanzas de Vitromex. 
 
Así mismo, se crea la Dirección de Planeación y Administración. Armando Chapa, quien ha tenido una 
carrera de casi 30 años en GIS, con posiciones ejecutivas en áreas comerciales y de planeación 
estratégica con un enfoque importante en M&A, liderará estas funciones. 
 
Jorge Mercado, actualmente Director de Administración y Finanzas de GIS, apoyará esta transición 
hasta el 1 de abril, fecha en la que iniciará un período como Asesor externo de la Dirección General. 
Agradecemos a Jorge su profesionalismo y sus contribuciones durante el tiempo que estuvo al frente 
de esta función en GIS, en el que lideró la estrategia de financiamiento a largo plazo, así como otros 
proyectos estratégicos de consolidación y de preparación del Grupo hacia el futuro. 
 
Acerca de Grupo Industrial Saltillo 
 
Grupo Industrial Saltillo manufactura y comercializa productos para los sectores de 
Autopartes (fundición y maquinado en hierro o aluminio), de la Construcción (pisos y 
recubrimientos cerámicos) y de Hogar (artículos para cocina y mesa). 
 
Grupo Industrial Saltillo reúne el talento de 6,500 colaboradores en 23 unidades 
productivas, con operaciones en México, España, República Checa, Polonia, Italia y 
China; así como presencia comercial y de distribución en EUA.  
 
Este comunicado puede contener ciertas declaraciones e información a futuro 
relacionada con Grupo Industrial Saltillo S.A.B., de C.V y sus subsidiarias 
(colectivamente, la “Compañía”) que está sujeta a riesgos e incertidumbres que 
pueden causar que los resultados de la Compañía difieran materialmente de las 
actuales expectativas de la administración. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, 
sin limitante: el desarrollo de nuevos productos y su comercialización; demanda y 
aceptación de los productos de la Compañía; productos y precios de la competencia; 
condiciones económicas en los mercados y geografías de los productos de la 
Compañía, así como fluctuaciones de moneda extranjera. 
 

 
Para información adicional, 
visita www.gis.com.mx o 
contacta a: 
 
 
Jorge Mercado 
Director de Administración y 
Finanzas 
Tel: +52 (55) 5279 9614 
        +52 (844) 411 1031 
jorge.mercado@gis.com.mx  
 
 
Patricio González  
Director de Tesorería 
Tel: +52 (844) 411 1049 
patricio.gonzalez@gis.com.mx 
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